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PORTADAS 

La Jornada 

Intereses políticos, detrás de la toma de La Boquilla: 

AMLO 

Detrás del intento de toma de la presa La Boquilla, en 

Chihuahua, hay intereses políticos, electorales, de ex 

gobernadores del estado y dirigentes panistas, aseguró 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, señala La 

Jornada. Anunció que solicitó la intervención de la 

Fiscalía General de la República (FGR) con el propósito 

de deslindar responsabilidades y aseguró que también 

se investiga el enfrentamiento que hubo en otra presa –

cuyo nombre no mencionó–, porque fue algo “bastante 

orquestado”. 

 

Milenio 

Ordenan auditorías a banca de desarrollo por caso 

Odebrecht 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó 

que por primera vez se realizará una auditoría a la 

banca de desarrollo, luego de que ésta presuntamente 

fue utilizada de manera irregular en los casos 

Odebrecht y Etileno XXI, indica Milenio . En su 

conferencia matutina en Palacio Nacional, el 

mandatario dijo que se analiza si será la Secretaría de 

Hacienda en conjunto con el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) las que hagan la revisión. 

 

El Financiero 

Ampliarán privados producción de petróleo en 2021 

El sector privado aumentará su producción de petróleo 

en 2021 y eso contribuirá a alcanzar la meta de la 

plataforma petrolera de 1.857 millones de barriles 

diarios (mbd) prevista en el Paquete Económico, por lo 

que no se trata de una proyección optimista, aseguró 

Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). En entrevista con El 

Financiero , el funcionario no descartó que en 2021 se 

vuelvan a inyectar recursos a Pemex para ayudar a la 

empresa en su situación financiera, defendió la 

proyección de crecimiento económico de 4.6% y 

aseguró que la contratación de 700 mil millones de 

pesos de nueva deuda es compatible con la política 

presidencial de no endeudamiento. 

 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

En 2021, las 32 entidades federativas tendrán una reducción 

de 5.5%, en términos reales, en sus participaciones, 

aportaciones, convenios de coordinación y otros subsidios del 

gobierno federal, al colocarse en un billón 867 mil 300 millones 

de pesos, 108 mil millones de pesos menos respecto a lo que 

se les aprobó este año, destaca Excélsior en uno de los temas 

de portada. 

 

Excélsior 

Los estados pierden en el presupuesto 

Entre las diez entidades más afectadas por este recorte, más 

ligado a la caída de la Recaudación Federal Participable y 

menos a criterios políticos, sólo hay dos de las que dejaron la 

Conago: Coahuila, con una caída de 7.6% anual real, y 

Guanajuato, con 7.4% anual real, indica Excélsior . Los 

estados más castigados serán Campeche (-10.5%), Tabasco 

(-7.9%) y Nayarit (-7.8%). Los menos, Tamaulipas (-2.1%), 

Zacatecas (-2.8%) y Aguascalientes (-4.0%). 

 

Reforma 

Buscan reelección; les dan millonada 

Mientras los gobiernos estatales y algunos órganos 

autónomos recibirán menos recursos en 2021, la Cámara de 

Diputados prevé un aumento de casi mil 301 millones de 

pesos, justo cuando la mayoría de los legisladores buscará la 

reelección, destaca Reforma. El proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 contempla una caída en 

términos reales de 5.5 por ciento en recursos para los estados, 

alrededor de 108 mil 500 millones de pesos menos con 

respecto al año en curso. 

 

El Universal 

Engrosarán filas de Sedena, Marina e IMSS con 28 mil 

nuevos puestos en 2021 

El plan económico 2021 que entregó el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador propone la incorporación de 28 mil 

burócratas más a la administración pública federal, la mayoría 

para ocupar puestos en las secretarías de la Defensa Nacional 

y la Marina, así como en instituciones del sector Salud, 

destaca El Universal. Contrario a la expectativa de una menor 

nómina laboral por la eliminación de áreas y subsecretarías, 

los datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos del próximo 

año dan cuenta de que el enfoque será fortalecer las fuerzas 

armadas con más personal y tareas bajo su responsabilidad. 

 

https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/politica/005n2pol
https://www.jornada.com.mx/2020/09/10/politica/005n2pol
https://www.milenio.com/politica/ordenan-auditorias-banca-desarrollo-caso-odebrecht
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ampliaran-privados-produccion-de-petroleo-en-2021-herrera
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ampliaran-privados-produccion-de-petroleo-en-2021-herrera
https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-estados-pierden-en-el-presupuesto-transferencias-federales/1404891
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/fortalecera-amlo-burocracia-de-salud-y-seguridad-en-2021
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Coberturas petroleras se 

mantendrán el próximo año 

 

Consorcio Braskem-Idesa negocia 

con Pemex contrato sobre suministro 

de etano 

 
 

Arturo Herrera, secretario de Hacienda , 

dijo que el país siempre hace coberturas 

petroleras. 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, 

despejo las dudas sobre si el programa de 

coberturas petroleras del país continuará en 

2021, diciendo que México “siempre hace 

coberturas” 

Hacienda normalmente solicita cotizaciones 

a los principales bancos del mundo en junio 

para comprar el seguro que protege al precio 

de la mezcla mexicana de las fluctuaciones 

del mercado. 

El presupuesto de egresos de la federación 

para el próximo año fijó a la mezcla 

mexicana en 42.2 dólares por barril. 

Los comentarios de Herrera se producen 

después de que, en las últimas semanas, 

fuentes del mercado dijeran que no habían 

detectado movimientos que sugirieran que 

México había comenzado a comprar 

opciones de venta, lo que generó dudas 

sobre el plan para el próximo año 

 

Una sociedad liderada por la empresa brasileña Braskem está en 

conversaciones con Pemex sobre el futuro de un contrato de 

suministro de etano a 20 años que el gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador ha calificado como "leonino" y le ha costado al erario 

millones de dólares. 

AMLO se ha mostrado a favor de cancelar el acuerdo firmado hace 

una década que obligó a Braskem-Idesa a construir el complejo 

petroquímico Etileno XXI, ubicado en el sureste de México, 

y a Pemex a entregarle 66,000 barriles por día de etano, de los que 

actualmente es deficitario. 

 

El contrato estipula que si Pemex no cumple con suministrarle 

a Etileno XXI el etano acordado, deberá pagar millonarias multas. 

Por ello, la estatal ha tenido que importar el hidrocarburo. 

Además, Pemex se comprometió a vender el etano por debajo de 

los precios actuales del mercado. 

"Braskem-Idesa está en permanentes discusiones 

con Pemex buscando solucionar el tema de la insuficiente 

disponibilidad de etano en el país, que es la raíz de las dificultades 

en relación a nuestro contrato de suministro", dijo a Reuters Armando 

Vera, vocero de la firma donde Braskem, filial de Odebrecht, tiene 

un 75% de participación y la mexicana Grupo Idesa el 25% restante. 

No fue posible obtener un comentario inmediato de Pemex sobre los 

dichos de Vera. 

El vocero aseguró que la firma le propuso a Pemex construir en la 

ciudad portuaria Coatzacoalcos -donde se ubica su complejo 

petroquímico- una terminal criogénica para almacenar el etano 

importado "que ayude a resolver el tema de desabasto para toda la 

industria petroquímica, no sólo para Braskem-Idesa". 

Sin embargo, dijo, aún no ha habido respuesta de Pemex. 

Antes de 2015, cuando Etileno XXI entró en operación, Pemex tenía 

exceso de etano. Pero en los últimos años, luego de un declive 

sostenido en la producción de hidrocarburos, sus 88,000 bpd de 

etano son insuficientes para alimentar sus complejos Morelos y 

Cangrejera con 66,900 barriles por día y, además, cumplir con 

entregarle 66,000 bpd a Braskem-Idesa. 

En el pasado, Braskem-Idesa ha defendido la legalidad del acuerdo 

y se había mostrado en contra de deshacer la relación contractual. 

Sin embargo, Vera dijo que este puede ser sujeto de "ajustes o 

enmiendas", aunque de común acuerdo entre las partes. 

A mediados de agosto, López Obrador dijo que Etileno XXI, ubicada 

en el estado Veracruz, ha aparecido en la causa abierta por 

corrupción contra el exjefe de Pemex, Emilio Lozoya, quien, tras ser 

extraditado desde España, denunció al expresidente Enrique Peña 

de sobornar a políticos con dinero de Odebrecht. Economista 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Braskem-Idesa-Pemex-enfrentara-penas-si-no-suministra-etano-acordado-20200820-0156.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Braskem-Idesa-Pemex-enfrentara-penas-si-no-suministra-etano-acordado-20200820-0156.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Braskem-Idesa-reacciona-ante-ataques-del-gobierno-de-AMLO-20200826-0091.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Braskem-Idesa-reacciona-ante-ataques-del-gobierno-de-AMLO-20200826-0091.html
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Moody´s mejora pronóstico 

para sector petrolero 

 

Privados ampliarán 

producción de crudo en 2021: 

Herrera 

 Moody´s mejoró su perspectiva para el sector 

petrolero por la recuperación de la economía a nivel 

mundial. 

La agencia calificadora Moody´s mejoró su perspectiva 

del sector petrolero de negativa a estable debido a que 

anticipa una recuperación gradual de la economía 

mundial en el segundo semestre del 2021. 

Sin embargo, advirtió que los precios internacionales 

del crudo y la demanda de combustibles se mantendrán 

por debajo a los niveles obtenidos antes del inicio de la 

pandemia de COVID-19. 

En su informe, la agencia, dijo que prevé en ausencia 

de un aumento significativo y sostenido de los precios, 

el gasto de capital de la industria del petróleo y el gas 

disminuirá aún más en 2021 y que algunas empresas 

actuarán sobre los dividendos. 

Moody’s estima que el resultado bruto de explotación 

(ebitda) se mantendrá prácticamente plano en el 

periodo de doce meses hasta junio de 2021 en 

comparación con el mismo periodo que finalizó el 30 de 

junio de este año. 

La agencia cree que el desempeño del sector mejorará 

gradualmente, después de que los precios bajos y la 

caída de la demanda por el coronavirus causaran una 

caída del 70 % del ebitda en el segundo trimestre de 

2020 respecto al mismo periodo del año anterior. 

A pesar de ello, Moody’s dice que “el camino de 

recuperación sigue siendo incierto” y señala que los 

precios promedio del petróleo, después de recuperarse 

de los mínimos del segundo trimestre, se mantendrán 

entre 40 y 45 dólares por barril en 2021, muy por debajo 

de los niveles previos a la pandemia. OGM 

 

La Secretaría de Hacienda contempla que las 

empresas privadas aporten 60 mil barriles 

diarios de crudo a la producción nacional en 

2021. 

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo en 

entrevista con El Financiero – Bloomberg que se 

espera que las empresas privadas que operan 

bloques en el país incrementen su producción de 

hidrocarburos el próximo año y ayuden a alcanzar 

una meta de producción de 1.85 millones de 

barriles diarios. 

El gobierno federal espera que operadores 

diferentes a Petróleos Mexicanos (Pemex) 

extraigan en promedio el próximo año un total de 

60 mil barriles por día. 

De acuerdo con información de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos (CNH) la producción de 

privados en el país durante el mes de julio fue de 

57 mil barriles de petróleo diarios, el equivalente al 

4% de la producción nacional. 

Entonces la meta de producción de la empresa 

productiva del estado será de 1.79 millones de 

barriles, 249 mil barriles más de lo producido en 

julio. OGM 
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La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, es una de la obras 

más importantes del presidente Andrés Manuel López 

Obrador, y está bajo el mando de Leonardo Cornejo Serrano, 

Jefe del Proyecto, quien también fue el encargado de montar 

el mecanismo para entregar obras en Tula a Odebrecht, las 

cuales fueron a sobrecosto e incluso los brasileños las han 

reconocido. Además, estas se lograron gracias a los sobornos 

que se dieron al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. 

Según documentos de la Procuraduría General de la República 

(PGR), actualmente en poder de la Fiscalía encabezada por 

Alejandro Gertz Manero, consultados y publicados 

por Mexicanos Contra la Corrupción y la 

Impunidad (MCCI), Leonardo Cornejo se encargó de 

impulsar, supervisar y validar la obra por la que la empresa 

brasileña pagó USD 6 millones. 

Ese expediente contiene los oficios que Cornejo intercambió 

con Luis Weyll, entonces director de Odebrecht en México, 

desde que lo invitó a ser contratista hasta que se le anunció 

la asignación de una obra en la refinería de Tula por 1,436 

millones de pesos sin la necesidad de una licitación. 

Asimismo, en el documento está la confesión de Weyll 

respecto a que la obra se obtuvo mediante sobornos y 

la relación de las 46 citas que tanto él como Cornejo 

acordaron sostener en el piso 7 de la Torre de Pemex, con 

el fin de dar seguimiento al contrato y los procedimientos en 

donde estuvo implicado el ahora titular de la refinería de Dos 

Bocas. 

 

De acuerdo con Weyll, le pagó por anticipado USD 2 

millones a Emilio Lozoya en el 2013 por la promesa 

de obtener una obra en la refinería de Tula. Incluso dijo que 

se comprometió a pagar otros USD 4 millones cuando se le 

asignara y firmara el contrato, lo cual sucedió en el 2014. 

Por lo tanto, ese fue el esquema a través del cual 

obtuvo beneficios para la compañía brasileña, 

como ampliaciones de contratos, más obras en Tula, 

Hidalgo, así como en la refinería de Salamanca, lo cual en 

conjunto sumó 5,200 millones de pesos. 

 

En este proceso Cornejo Serrano fue un elemento clave, 

pues junto a Arón Marrufo Ruiz, entonces gerente de 

Pemex refinación y actualmente otro miembro del equipo 

que se encarga de la Dos Bocas, realizaron un estudio de 

mercado para justificar la asignación directa del 

contrato a Odebrecht, comparando su capacidad con otra 

empresa veracruzana 280 veces más pequeña que la 

brasileña. 

La conclusión de Cornejo fue que Odebrecht tenía más 

capacidad y fue de esa manera que se la asignó la obra 

de Tula sin la necesidad de una licitación. Otro punto 

relevante de este proceso fue que se llevó a cabo en un 

solo día, atrayendo la atención de la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF), la cual concluyó que “no se dio 

la transparencia de contratación”. 

 

Cabe recordar que en aquella época, Cornejo 

era Coordinador de Proyectos de Modernización y 

Ampliación de Capacidad, por lo que pudo tomar en sus 

manos la actualización de la refinería de Tula y de esa 

manera inició el procedimiento. Primero, el 2 de diciembre 

de 2013, envió una carta a Weyll para que presentara 

una cotización en Tula. 

Antes de recibir una respuesta por parte del directivo 

de Odebrecht, Cornejo lanzó una solicitud a 

la Subdirección de Proyectos de Pemex para obtener el 

dictamen de excepción a la licitación pública en la obra 

de Tula, consistente en el movimiento de 

tierras, acondicionamiento del sitio y conformación de 

plataformas para el proyecto de aprovechamiento 

de residuales en la refinería. 

Para justificar su petición, Cornejo adjuntó un estudio de 

mercado, en donde identificaba a empresas como ICA 

Fluor, Saipem, Odebrecht e Indheca entre las potenciales 

para realizar la obra; sin embargo la primera declinó su 

participación, la segunda fue desechada. 

Aunque la evaluación contempló a las dos 

restantes, Odebrecht fue elegida como la mejor 

alternativa para asignar el contrato de manera directa, 

pues en ese momento contaba con 160,000 empleados en 

20 países, mientras Idheca contaba con 600, casi todos en 

la planta Etileno XXI, en Veracruz. Infobase 

 

Leonardo Cornejo, el encargado de construir la 

refinería Dos Bocas, entregó contratos 

irregulares a Odebrecht 

https://contralacorrupcion.mx/leonardo-cornejo-odebrecht-dos-bocas-amlo/
https://contralacorrupcion.mx/leonardo-cornejo-odebrecht-dos-bocas-amlo/
https://contralacorrupcion.mx/leonardo-cornejo-odebrecht-dos-bocas-amlo/


NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

10 de Septiembre de   2020 

 

__  
   

5 

 Pemex Fertilizantes, que tiene 

en jaque a Lozoya, aumentará 

su presupuesto 

 

Greenpeace lo hace de nuevo: 

obtiene suspensión contra plan 

sectorial de Energía 

 Pemex Fertilizantes arrastra pérdidas operativas multimillonarias y 

está en el ojo del huracán por las plantas de Fertinal y 

Agronitrogenados, dos compras realizadas durante la gestión de 

Emilio Lozoya Austin y cuyas irregularidades han provocado el inicio 

de un proceso judicial en contra del exdirectivo de la petrolera nacional. 

Pero el gobierno federal aumentará su presupuesto para el año que 

viene. 

En 2021 la administración federal aumentará el presupuesto destinado 

a Pemex Fertilizantes, la filial conformada por las plantas de Fertinal y 

Agronitrogenados, dos compras realizadas durante la gestión de 

Emilio Lozoya Austin y cuyas irregularidades han provocado el inicio 

de un proceso judicial en contra del ex directivo de la petrolera 

nacional. 

 

La Secretaría de Hacienda ha pedido la aprobación de un gasto 

programable -que contiene lo necesario para la operación, 

administración y las inversiones- de 6,435 millones de pesos para la 

filial. Esta cantidad es 13% más alta al presupuesto que le fue 

aprobado a la división de Pemex el año pasado. 

A pesar del aumento que se pretende que sea aprobado por la Cámara 

de Diputados, en 2021 Pemex Fertilizantes tendrá su tercer 

presupuesto más bajo desde su creación: su cifra de gasto más alta la 

recibió en 2019, con 8,632 millones de pesos. 

 

Pemex Fertilizantes se creó en 2016 tras la compra a sobrecosto de 

dos plantas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto: Agro 

Nitrogenados, una vieja central de producción de urea, y Fertinal, una 

central que en diciembre pasado, tras años de reparaciones, comenzó 

con la operación de una de las cuatro plantas que la conforman. 

El complejo de Cosoleacaque, productor de amoniaco, es el tercer 

activo que conforma a la filial. 

Además de la detención de Lozoya Austin, las compras de estas 

plantas también han provocado el inicio de un proceso judicial en 

contra de Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos 

de México, quien vendió una de las centrales. 

A pesar de que el gasto sólo aumentará en 13% en comparación con 

el año pasado, la cifra que destinará Pemex Fertilizantes a los gastos 

de inversión crecerá de manera importante, en 151%. 

Para este 2020, esta filial de Pemex tiene programada una inversión 

por 1,069 millones de pesos. El año próximo, de aprobarse sin 

modificaciones el presupuesto de egresos, será de 2,684 millones de 

pesos. 

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha 

manifestado su intención de rehabilitar los activos de esta filial de 

Pemex para así reanudar la producción de fertilizantes y así apoyar el 

desarrollo del sector agrícola. 

Desde hace poco más de dos años Pemex Fertilizantes le genera más 

pérdidas que ventas a la petrolera.  Expansión 

 

La organización no gubernamental 

ambientalista Greenpeace obtuvo de nueva cuenta una 

suspensión provisional mediante un proceso de amparo 

contra un ordenamiento energético, en esta ocasión para 

detener la implementación del Programa Sectorial de 

Energía (Prosener) 2020-2024, publicado por la Secretaría 

de Energía. 

 

La suspensión provisional en el amparo con número de 

expediente 372/2020, en contra del Programa Sectorial de 

Energía 2020-2024, fue otorgada por el juez Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa, Especializado en 

Competencia Económica, Radiodifusión y 

Telecomunicaciones, con sede en la capital del país, Juan 

Pablo Gómez Fierro. 

 

Esto significa que la Secretaría de Energía y todos los 

organismos públicos encargados de aplicar el contenido de 

este programa, incluyendo la Comisión Federal de 

Electricidad, “deberán abstenerse de cumplir los objetivos 

y estrategias” establecidos en el referido documento, que se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio 

pasado, hasta en tanto se tomen decisiones definitivas. 

Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio climático, 

señaló que esta es una gran noticia ya que además de 

proteger los derechos humanos de las y los mexicanos, 

envía una nueva señal de atención a la Secretaría de 

Energía para que no dilate ni bloque la transición energética 

hacia un modelo que incorpore a las renovables con mayor 

fuerza, sin descuidar el respeto a los derechos humanos y al 

medio ambiente. 

 

“Obtener esta segunda suspensión provisional es un claro 

mensaje de que la Secretaría de Energía debe revisar su 

política y dar más fuerza a las fuentes renovables para 

colocar a México en una trayectoria de reducción de 

emisiones congruente con las metas climáticas, que además 

ayuden a reducir la pobreza energética y construir un 

modelo más justo para todas y todos, guiado por el 

componente de sustentabilidad y acorde a la Agenda 2030. 

El Estado a la par puede y debe implementar proyectos en 

el sector energético que abonen a combatir la corrupción y 

la emergencia climática en la que nos encontramos”, añadió 

el experto en un comunicado de la ONG. 

En tanto el juez de la causa decide sobre el fondo del asunto, 

quedará suspendido en todos sus puntos y consecuencias 

del Prosener 2020-2024, pero “para no generar un vacío 

normativo”, las autoridades del sector deben aplicar 

temporalmente las normas que estaban vigentes antes de la 

publicación de este programa. Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Varias-ONG-exigen-revision-de-politica-sectorial-energetica-20200618-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Varias-ONG-exigen-revision-de-politica-sectorial-energetica-20200618-0012.html
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Termoeléctrica de Huexca reiniciará 

construcción y va a operar a finales de 

año, asegura AMLO 

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este jueves 

que se reiniciarán los trabajos para concluir el proyecto de la planta 

termoeléctrica de Huexca, en Morelos, y que esta empiece 

operaciones a finales de este año. 

"Se ha estado atendiendo el asunto en lo jurídico, en lo social, en lo 

ecológico y consideramos que está todo resuelto, que ya no hay 

problema legal. Se resolvieron todos los amparos y ya hay un plan para 

que esta termoeléctrica", dijo en conferencia de prensa. 

El mandatario subrayó la importancia de reiniciar el proyecto dado que 

pertenece a una empresa pública, la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

¿Qué mantenía detenida la construcción y que ocurrió para que se 

retomen los trabajos?  

-El Gobierno realizó una consulta ciudadana en febrero de 2019 para 

determinar si se continuaba o cancelaba la construcción de la planta 

termoeléctrica en Huexca, Morelos. 

-59.5 por ciento de los participantes votó por el sí. 

-No obstante, tras la publicación de los resultados, algunos ejidatarios 

presentaron amparos contra el proyecto, explicó Olga Sánchez 

Cordero, secretaria de Gobernación. 

-Su argumento fue que la entrada en operación de la planta 

significaría la disminución del caudal de riego que utilizan para sus 

tierras. 

-El Poder Judicial concedió suspensiones definitivas a los 

demandantes. 

-El Gobierno procedió entonces a pedir la realización de estudios en 

hidrología forense para refutar ese argumento. 

-Se comprobó que el proyecto no ponía en riesgo el abasto de agua 

para los campesinos, con lo que los dos juicios de amparo se 

sobreseyeron, apuntó la exministra. 

¿Cómo se abastecerá de agua la planta? 

-Manuel Bartlett, director de la CFE, explicó que el Proyecto Integral 

Morelos involucra una planta de ciclo combinado para la producción de 

electricidad. 

-Este tipo de instalaciones produce energía de dos formas: primero, a 

través de la quema de gas. El vapor producido en ese proceso pasa a otra 

turbina para su conversión. 

-La planta emplea un sistema de enfriamiento húmedo, por lo que necesita 

un suministro importante de agua. 

-Al respecto, Bartlett remarcó que para ese proceso, las 

instalaciones no utilizarán líquido del río Cuautla. 

-En su lugar, la planta ocupará un volumen más alta de aguas negras 

tratadas que recibirán un tratamiento adicional en Huexca. 

-Inicialmente, las instalaciones iban a utilizar 350 litros de aguas 

residuales, pero esa cantidad será de 885 litros, señaló Blanca 

Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). 

-Entre los trabajos a concluir, está el de un acueducto de 10 kilómetros 

que llevará agua a la planta. 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) debería 

considerar pedir préstamos en el mercado local 

para cumplir con sus vastos requisitos de 

financiamiento, consideró el subsecretario de 

Hacienda, Gabriel Yorio. Pemex ya es la 

petrolera más endeudada del mundo y miles de 

millones de dólares en pagos de bonos deberán 

ser cubiertos durante los años restantes de 

gobierno del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Te recomendamos: Pemex, “dolor de 

cabeza que puede volverse cáncer” El 

funcionario dijo a Reuters en una entrevista que 

alrededor del 80 por ciento de la deuda de la 

petrolera es externa y que la mayoría está 

denominada en dólares.  

 

El funcionario añadió que Pemex 

probablemente tendría que regresar a los 

mercados de deuda externa, pero que Hacienda 

también estaba conversando con la empresa 

sobre cómo podría recurrir al mercado interno, 

incluso para la emisión de bonos.  Milenio 

Pemex debe mirar al mercado interno para 

financiarse: Hacienda 
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Obtiene CFE MX$ 3,194 millones al 

reducir pérdidas 

 

Redacción / Energía a Debate 

  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo 

3,194 millones de pesos por reducción de 

pérdidas de energía eléctrica, informó la empresa 

productiva subsidiaria CFE Distribución el 

miércoles de esta semana durante la sesión de su 

Consejo de Administración. 

  

Lo anterior fue posible gracias a las acciones 

realizadas por la subsidiaria para contener y 

reducir las pérdidas no técnicas, como la revisión 

de los equipos de medición, modernización de 

medidores que cumplieron su vida útil o presentan 

daños, regularización de asentamientos y 

usuarios, así como el fortalecimiento de la 

infraestructura, explicó Guillermo Nevárez 

Elizondo, director general de CFE Distribución, en 

la sesión encabezada por Manuel Bartlett Díaz, 

director general de la CFE, en su calidad de 

presidente del Consejo de Administración. 

  

Al rendir el informe sobre el estado actual de CFE 

Distribución, Nevárez Elizondo destacó que en lo 

que va de 2020 se han formalizado 73 convenios 

con gobiernos estatales y municipales para la 

construcción de 265 obras de electrificación, de 

las cuales se han concluido 110, mientras que las 

restantes se encuentran en proceso y se espera 

que concluyan al cierre del año. 

 

La receta de México para salir de la crisis es evitar la aplicación 

de medidas de estímulo que lleven a un incremento sustancial de 

la deuda pública, aseguró Gabriel Yorio, subsecretario de 

Hacienda. 

En entrevista con La Jornada, comentó que ahora el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) tiene mayores herramientas para 

incrementar la recaudación, pues se calcula que le evasión fiscal 

en México equivale a 2.5 por ciento del producto interno bruto 

(PIB), unos 575 mil millones de pesos anuales. 

Hay mucho margen para incrementar los recursos fiscales sin 

aumentar impuestos, sostuvo. 

Aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) es una empresa 

rentable: si se evalúa a partir de sus ganancias antes de 

impuestos y pago de deuda es un activo muy valioso. La estrategia 

del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para 

fortalecer a Pemex no pretende absorber la deuda de la empresa, 

sostuvo. 

Remanente de 250 mil millones de pesos 

Yorio González indicó que la ganancia operativa del Banco de 

México, conocida como el remanente, al corte de diciembre de 

2020 y que se entrega en abril próximo al gobierno federal podría 

ser de hasta unos 250 mil millones de pesos, monto al que se le 

tendría que descontar la pérdida operativa o capitalización del 

banco. 

Eventualmente pensamos que con el tipo de cambio el cálculo 

andaría entre 200 mil y 250 mil millones, pero no sabemos la 

información del Banco de México, entonces este sería el estimado 

y partir de ahí tendrían que hacer ellos el descuento de sus gastos. 

Explicó, que de este remanente del banco central 70 por ciento se 

tiene que destinar al pago de deuda y 30 por ciento restante se va 

a nutrir los diversos fondos de estabilización. 

–A Pemex el gobierno lo ha descrito como una palanca de 

desarrollo; se le han canalizado alrededor de 160 mil millones 

entre 2019 y 2020, ¿qué se prevé?, ¿va a tener nuevos apoyos 

en 2021?, ¿cómo esperan fortalecer a Pemex? 

A partir de 2020, estas herramientas surtieron efecto de manera 

muy exitosa, el SAT pudo recolectar; por ejemplo, el pago que 

hicieron Walmart o Femsa y precisamente fueron estas 

herramientas las que le permitieron hacer esa recaudación. 

–¿Qué viene? 

–Una pregunta recurrente es: ¿ese esfuerzo se puede mantener?, 

yo daría una cifra: estimamos que la evasión en México de ISR e 

IVA es de 2.5 por ciento del PIB; si nosotros lográramos recaudar 

la mitad, el SAT podría estar compensando las caídas que 

tenemos de los ingresos por la baja en la actividad económica. 

. 

 

Hay margen para aumentar ingresos sin 

más gravámenes 

 


